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Youtube y el mundo off-line 

•Mientras que el primer puesto en 
hombres lo ocupa el fútbol en las 
mujeres lo hace la música. Esto es 
lo que va a marcar la tendencia de 

cada ranking.  

 

•Ejemplos de esta tendencia en el 
ranking masculino son el puesto 
N°3 y el N°5. Ya que el video del 

“tano” Pasman remite al descenso 
de River Plate a la Segunda 

División del fútbol argentino y el 
video sobre “gol bizarro” es el 

festejo enfervorizado de gol por 
parte de un comentarista italiano.   

 

•En tanto que para las mujeres tal 
situación se denota en los puestos 
N°2 y N°4 por ejemplo. En el caso 
del video de Hana Hwang se trata 

de un agradecimiento hacia la 
cantante Selena Gomez y el video 

de la serie “Glee” muestra un 
fragmento de un capítulo 

protagonizado por Ricky Martin.  

 

Conclusiones 

El objetivo del presente informe es analizar los videos más vistos de Youtube por los jóvenes argentinos entre 13-17 años a modo de 
detectar sus líneas de comportamiento. 

 

David Guetta – Turn 
me on ft. Nicki 

Minaj 

Cristiano Ronaldo 
Greatest moments 

Tano Pasman y Michel 
Telo – Eu te puteo 

(versión larga) 

Lil Wayne – Mirror ft. 
Bruno Mars 

Gol bizarro!!! 

Tano Pasman y Michel 
Telo – Eu te puteo 

El Villano – Verano 
(Enero 2012) 

Michel Telo (ft. Tano 
Pasman) – Eu te puteo 

La mejor escena de 
ninjas de la historia 

del cine 

Extraterrestres 
en el bosque 

David Guetta – Turn me on 
ft. Nicki Minaj 

Thank you message to 
Selena Gomez from 

Hana Hwang 

Lil Wayne – Mirror ft. 
Bruno Mars 

Glee – Full 
performance of “Sexy 

and I know it” 

Glee – Full performance 
of “Sexy and I know it” 

airing Tue 2/7 

Adele – Someone like 
you (lyrics – Sub español) 

Video official HD 

One Direction – Videodiary 4 

My Dilema – Selena 
Gomez (en español con 

letra) 

Breaking dawn parody by 
The Hillwood Show 

Glit fit: fabulous snaks 
for 2012 

Fuente: Elaboración propia a partir de aplicación de Google: www.thinkwithgoogle.com  

HOMBRES (13-17) MUJERES (13-17) 

http://www.thinkwithgoogle.com/


Youtube y el mundo off-line 

Sin embargo, el caso del “tano” Pasman 
sería un ejemplo de un éxito no 
planificado. Él saltó a la fama por su video 
sobre River Plate primero publicado en la 
web y luego difundido por los medios off-
line, haciendo que posteriormente se 
incrementen aún más sus visitas on-line. 
Lo curioso sería que después de varios 
meses el video sigue visitándose pero 
ahora con la diferencia que contiene un 
remix con una de las canciones más 
escuchadas del verano (“Ai Se Eu Te Pego” 
de Michel Telo). 

La retroalimentación entre lo on-line y lo off-line podría decirse que se da comúnmente de 
manera intencional. Es decir, se busca aumentar la audiencia o promocionar un 
determinado producto a través de la web a modo de colaborar en su difusión. Este es el 
caso de David Guetta con su último video “Turn me on”, el cual ayuda que dicho tema 
musical se posicione en los primeros puestos de los rankings internacionales y además 
capte nuevos fans. Otro ejemplo es el video de la serie “Glee”, ya que muestra un adelanto 
del capítulo donde tiene una participación especial el cantante Ricky Martin. En línea con 
esto la banda adolescente One Direction utiliza su canal oficial de Youtube para responder 
preguntas de sus fans y así mantener un contacto más personalizado.     

En el estado actual en el que se encuentra la convergencia tecnológica sería difícil aseverar si los medios off-line “alimentan” a los on-
line, o viceversa. Sin embargo, a partir del análisis del Top 10 de los videos más visitados por los jóvenes argentinos de entre 13 y 17 
años se puede desprender que:  

Fuente: Elaboración propia a partir de aplicación de Google: www.thinkwithgoogle.com  

Vale destacar que los videos con mayor éxito 
se relacionan en su mayoría con temas de 
gran popularidad, como la música y el fútbol. 

http://www.thinkwithgoogle.com/

